
CÓMO
PARTICIPAR 

EN LA 
ASAMBLEA 
POR ZOOM

adiunpasantacruz@gmail.com



Ingrese a Zoom cliqueando en  el enlace
que recibió en el correo que colocó al
momento de su inscripción a la
Asamblea Extraordinaria

Por favor, si no recibió el correo de la
ADIUNPA en Bandeja de Entradas, 

chequée en SPAM



En algunos ordenadores, cuando es la
primera vez que se utiliza Zoom, se
solicita descargar el programa necesario
para conectarse.
Si esto sucede, cuando finalice la
descarga haga clic en el botón “Ejecutar”

Siga los pasos que le indican



Haga clic en el botón “Abrir Zoom
Meetings”

 
Una vez instalado (en este momento o

previamente)  se le solicitará confirmación
para abrir el programa de videoconferencia



Si en cambio prefiere utilizar la interfaz
web, deberá cancelar "Abrir Zoom
Meetings", hacer click en "haga click
aquí" y volver a cancelar el mensaje
emergente para que se habilite la opción
de acceder desde el navegador



Una vez que haya accedido, tendrá que
colocar su APELLIDO y NOMBRE

APELLIDO y Nombre

Es necesario que se identifique de esta
manera porque es una Asamblea 



Si al ingreso no se le solicitó esta
identificación, puede realizarla estando
ya como participante de la Asamblea
 
         

Haga clic en "participantes", y en la
nueva ventana, busque su nombre y
verá un botón que dice “Renombrar”

APELLIDO y Nombre



Antes de cliquear en "Entrar al audio por
computadora", puede "Probar el audio de
la computadora" para realizar los ajustes
que fueran necesarios.

Si lo prefiere, puede seleccionar
automáticamente el audio



Es probable que las posibilidades que
ofrece la herramienta, se encuentren
coordinadas por quienes administran la
video conferencia.
 
Esto en general sucede en reuniones
masivas por dos motivos:
 
 

- Por la atención a las
recomendaciones para la seguridad
de la aplicación
 
- Por la organización para el
desarrollo de la Asamblea
 
 
 
 

No obstante, habrá momentos o
instancias de apertura de los

intercambios y durante la Asamblea 
será posible comunicarse vía chat con

quienes administran la VC
 
 



Una vez en la VC, se encontrará con las
siguientes funcionalidades

 
 

Micrófono: se activa/desactiva cliqueando sobre el ícono

Cámara: se activa/desactiva cliqueando sobre el ícono

Participantes: permite conocer quiénes están en la
reunión y además habilita "renombrar" si fuera
necesario

Chat: en la Asamblea estará habilitado para que
quienes participen se comuniquen con los/as
administradores/as la VC.
De habilitarse otras posibilidades, serán notificadas en
la reunión
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NETIQUETAS
Reglas de 

comportamiento 
en línea



Si bien existen los mismos códigos
éticos que los que habitualmente se
sostienen en instancias
presenciales,
organizacionalmente las netiquetas
varían en función de las
características del tipo de
encuentros virtuales.
 
Es por esta razón que se explicitan
las siguientes normas para esta
Asamblea Extraordinaria en función
de poder llevarla adelante
atendiendo a los diferentes
momentos que se desarrollen.



INGRESO1.
 
El ingreso a la Asamblea está habilitado
desde las 16,30 hs.
 
La Asamblea fue convocada a las 17 hs. y
comenzará a esa hora en tanto se cuente
con quórum.
 
De no reunir el quórum se comenzará 1
hora después.
 
Si Ud. ingresó y fue acreditado para
participar por favor no se retire
voluntariamente. Hacerlo implica que se
tenga que volver a realizar su
acreditación y eso en un ambiente
virtual con participación de mucha gente
es una complicación que pude evitarse.
 
Obviamente, si por cuestiones técnicas o
de conectividad salió de la reunión,
solicite el ingreso nuevamente.
 



2. CONTRASEÑA
 
Para ingresar a la Asamblea, tiene que
haberle llegado un link y una
contraseña.
 
Esa contraseña se le pedirá para ingresar
a la "Sala de Espera" antes de ingresar a
la Asamblea.
 
Quienes estén administrando los
ingresos, chequearán su nombre en el
listado de Afiliadas/os.
 
UD. NO DEBE ENTREGAR LA CONTRASEÑA
A TERCERAS/OS. 
 
Quienes se inscribieron para participar
en la Asamblea, cuentan con una
contraseña.
 
 



3. SALA DE ESPERA
 
Dependiendo de la cantidad de
afiliadas/os que se encuentren en
la "Sala de Espera", será el tiempo
que requiera esperar a su
acreditación.
 

Es importante que si Ud. puede, 
NO  INGRESE A ÚLTIMA HORA

porque esto dificultará el trabajo
de acreditación de los/as

organizadores/as.
 
 
 
 
 
 



4. PARA ACREDITAR SU IDENTIDAD
 
Al momento de darle ingreso a la
Asamblea, se le solicitará que: 
 

- configure su Apellido y Nombre
si es que aún no lo ha hecho 

 
- encienda su cámara para
verla/o

 
- si no tiene cámara encienda su
micrófono
 
- si no tiene cámara ni
micrófono se enviará un
mensaje a su teléfono para que
confirme su identidad



5. INTERVENCIONES 
 
Quienes llevan adelante la
Asamblea, comentarán al inicio de
la misma las pautas de
participación.
 
En las instancias en que se
habiliten los tiempos de consultas,
aportes, intervenciones de
afiliadas/os:
 

- Se abrirán tiempos para el
pedido de palabra
 
- Se realizará un listado de
quienes solicitaron intervenir y
el orden de intervención

 
 

 



 
El pedido de intervención
se realiza a través del
Chat
 

 
 RECUERDE QUE LOS TIEMPOS

EN LA VIRTUALIDAD NO SON
LOS MISMOS TIEMPOS QUE EN

INSTANCIAS PRESENCIALES
 

TRATE EN LO POSIBLE DE
ORGANIZAR SU INTERVENCIÓN

 
 
 

 
 



6. VOTACIONES
 
En los casos que existieran
votaciones, serán de carácter
NOMINAL.
 
Podrán realizarse:
 
 

 
 

 
 

Habilitando los micrófonos para
que se expresen las posiciones
de cada integrante de la
Asamblea.
 
Expresando las posiciones de
acuerdo a las mociones a través
del Chat.

 
 

 
AL FINALIZAR LAS VOTACIONES SE
EXPLICITARÁN LOS RESULTADOS 

 
 

 
 



NOS IMPORTA
CENTRALMENTE 

GARANTIZAR
QUE LA ASAMBLEA 

SEA 
UN ÁMBITO

DEMOCRÁTICO
 
 

ESTAMOS EN TIEMPOS DE
APRENDIZAJE PARA LLEVARLA
ADELANTE EN ESTOS ESPACIOS

 
CONTAMOS CON SU
ACOMPAÑAMIENTO

 
 
 

 
 


